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Desafíos de la crítica teatral argentina en la contemporaneidad

Seminario a cargo de Jorge Dubatti

En el marco de la Fiesta Regional del Teatro Independiente en Morón, a desarrollarse entre
el 18 al 27 de marzo, a partir de los 12 (doce) espectáculos seleccionados que se presenten y
de un espectáculo disponible en Cervantes Online.

Modalidad: clases teórico-prácticas vía Zoom

Martes 15, 22 y 29 de marzo de 19 a 22 hs 

Cupo: 20 integrantes.

Organigrama

Martes 15, 19 a 22 hs / Seminario

Viernes 18 - Obras

Sábado 19 - Obras

Domingo 20 - Obras

Martes 22, 19 a 22 hs / Seminario

Viernes 25- Obras

Sábado 26- Obras

Domingo 27- Obras

Martes 29, 19 a 22 hs / Seminario



Propuesta

Un campo teatral se mide por variables diversas: el teatro que produce, el teatro que
recibe,  su  desarrollo  institucional,  sus  espacios  de  formación,  sus  espectadores  y,  muy
especialmente, la fuerza, irradiación e influencia de su crítica teatral.  El  seminario brindará
herramientas de formación de críticas/os teatrales, caracterizará los rasgos constitutivos del
discurso  de  la  crítica  teatral  y  planteará  los  desafíos  de  la  crítica  profesional  en  la
contemporaneidad, en el proceso internacional de democratización de los discursos críticos del
siglo XXI. 

En la primera clase se plantearán coordenadas teórico-prácticas sobre el discurso de la
crítica y se encargará la asistencia a un espectáculo en el  marco de la Fiesta regional del
Teatro en Morón (presencial para quienes puedan acercarse a las salas) o la visualización de
un  espectáculo  digital  disponible  en  Cervantes  Online.  En  la  segunda  clase  se  leerán  y
analizarán  textos  críticos  sobre  los  espectáculos  producidos  por  las/los  integrantes  del
seminario y se encargará ver otros espectáculos en la Fiesta regional del Teatro en Morón y
Cervantes  Online.  En la  tercera  clase se  analizarán textos  críticos  sobre  los  espectáculos
producidos por las/los integrantes del seminario. Se brindará bibliografía especializada sobre
crítica teatral.

Otros aspectos particulares de la dinámica del seminario serán planteados en el curso.

Jorge Dubatti es Doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires.
Viene ejerciendo la crítica teatral desde 1989 ininterrumpidamente. Ha trabajado en gráfica,
radio y tv. Se desempeña como subdirector del Teatro Nacional Cervantes.

Organizan

• CPTI (Consejo Provincial de Teatro Independiente)

• Dirección de Teatro del Municipio de Morón

Auspician

• AINCRIT (Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral)

• Teatro Nacional Cervantes, Área de Trabajo Artístico Federal y Producción de Conocimiento


